Burritos—―¡Burritos tan grandes como tu cabeza!‖®

Nombre

Fecha

Teléfono

Hora/Recoger a lás

a.m. / p. m.

Nachos…Nachos…Nachos!
Chips y Salsa – Solo intente resistir nuestros deliciosos chips hecho en casa,

Nuestros famosos Burritos La Bamba se preparan con su selección de carne,
frijoles, lechuga, jitomate, cebolla, queso y nuestra deiciosa salsa picante.

servidos con Salsa La Bamba!

Tortas—Deliciosa Bolillo Mexicana

Chips y Queso – Incluyen chips en casa, la salsa y queso!

Tortas La Bamba se sirven con su selección de carne, lechuga,
jitomate, cebolla, y nuestra deliciosa salsa picante.

Nachos Regulares – Incluyen queso, frijoles, crema y Salsa La Bamba!
Vegetarian Nachos – Incluyen lechuga, queso, frijoles, jitomates, cebolla, crema
y Salsa La Bamba!

Tacos—Nuestro Tradicionál y Favorito

Super Nachos—Incluyen la la selección de carne, queso, frijoles, lechuga,

Tacos La Bamba se sirven con su selección de carne, lechuga, jitomate,
cebolla, y nuestra deliciosa Salsa La Bamba.

jitomate, cebolla, crema y Salsa La Bamba!

“¡Burritos tan grandes

Menudo—Se Sirve en Sábados y Domingos Únicamente

Platillos Vegetarianos—Alternativas Sín Carne

Este platillo se sirve solamente en algunos de nuestros localidades.*

Los frijoles son concinados lentamente a la perfección, sin aceite ó manteca.
Se sirven con lechuga, jitomates, cebolla, queso (burritos, tortas), y Salsa La Bamba
(tacos) ó salsa picante (tortas y burritos).
Burrito—Escoga entre Frijoles, Frijoles con Arroz, ó Frijoles con Aguacate.

Como tu cabeza!”

Milanesa—Se Sirve Diáriamente
Este platillo se sirve solamente en algunos de nuestras localidades.*

Selección Regular de Carnes—Para Burritos, Tortas & Tacos

Especialidades de Carnes – Para Tacos*

Bistec— ó a la ranchera recién cocinada, fresco, nunca congelada!

Al Pastor*

Tacos—Escoga entre Frijoles, Frijoles con Arroz, ó Frijoles con Aguacate.

Pollo Adobado—Marinada con una sala especial.

Lengua*

Quesadillas—Absolútamente deliciosas!

Aguacate con Frijoles—Usamos únicamente aguacates frescos y frijoles

Tripas*

Quesadillas de Carne – Nuestra tortilla de harina con su selección de carne, queso,
derretido, frijoles, luchuga, jitomate, cebolla y nuestra salsa picante.
Quesadillas de Harina Grandes – Tortiall de harina grande con queso derretido, frijoles,
lechuaga, jitomate, cebolla y nuestra sala picante.
Quesadillas de Maíz Chicas – Dos tortillas de maíz con queso derretido, frijoles, lechuga,
Jitomates, cebolla y nuestra salsa picante.

Cocinados lentamente a la perfección sín aceites ó manteca.

Barbacoa*

Combinación—Puerco y res

Milanesa*

Tortas—Escoga entre Frijoles, Frijoles con Arroz, ó Frijoles con Aguacate, crema.

Chorizo*—Puero con auténticas espécias Mexicanas.

Por favor, checar los ingredients que NO QUIERE en su orden
Nombre de Conacto

Qty

Platillo

Tamaño
Burrito

Tipo de
Carne

Frijoles

* Disponible en Tiendas Selectas

Picadillo

Lechuga

Jitomate

Cebolla

Queso

Salsa

Crema

Acompañado
Arroz

Frijoles

Extras
Crema

Aguacate

Jalapeño

Arroz
en el
Burrito

Carne
Extra

Queso

